PaperCut para el sector educativo

Reducción de costes de impresión de estudiantes
Diseñado para escuelas y universidades de cualquier tamaño, PaperCut
se instala de manera sencilla y comienza a realizar el seguimiento de los
usuarios de inmediato.

Elimine la frustración de
las impresiones diarias.
Brinde una solución al personal y al alumnado
para los problemas del día a día.
Costes fijos por página
para los usuarios

La impresión ineficiente y los documentos grandes
mantienen ocupadas a las impresoras
Puede configurar un tamaño de documento máximo, para evitar trabajos
de impresión excesivamente grandes. Otros filtros permiten ajustar un
número máximo de copias y de impresiones a color y a dos caras. Incluso
existe un filtro para detener la impresión de los trabajos que se envían por
duplicado al hacer clic dos veces en el icono de impresión por error.

Los usuarios son reacios a los cambios
PaperCut se ha diseñado para implantarse gradualmente en producción.
Puede implementar la supervisión silenciosa como primera fase y, más
adelante, añadir cuotas y reglas de impresión, e introducir el modo de
impresión de pago por uso cuando los procesos estén bien consolidados.
En nuestra guía de implementación se indica cómo introducir PaperCut sin
interrumpir el flujo de trabajo del personal y el alumnado.

Los usuarios de cuentas de «invitado» y los
usuarios de dispositivos inalámbricos figuran como
anónimos en la red
Los usuarios anónimos pueden autenticarse para imprimir por medio del
software de cliente de PaperCut, en una cola de retención/liberación o en
herramientas web para los usuarios de PaperCut.

Rentable

Diseñado para el
ámbito educativo

Mantenimiento automático

El personal y el alumnado pueden usar cualquier
dispositivo móvil; no hay exclusividad en este sentido
Sea cual sea el dispositivo que posean los alumnos y el personal —iPads,
ordenadores Chromebook o portátiles alquilados—, podrá aplicar sus
políticas de red sin dejar de brindar un fácil acceso a la impresión.

PaperCut:
reduce los
residuos,
supervisa las
impresiones,
ahorra dinero.

Los sistemas de gestión de impresiones son
muy caros
Nuestros precios especiales para el ámbito educativo le permitirán ajustarse
a su presupuesto, ya que no pagará más por el número de servidores,
estaciones de trabajo, impresoras o sistemas operativos que estén
conectados a su red. Los ahorros, a raíz de la reducción en el consumo o de
la compensación de los costes de impresión con el modo de pago por uso,
convierten a PaperCut en un software verdaderamente rentable.

Un sistema que se integra en sus políticas y sitios
web actuales
Puede personalizar la interfaz web del usuario final para que parezca que
forma parte de internet. Si desea ampliar aún más PaperCut o conseguir una
mayor integración en sus sistemas, puede utilizar la API incluida de serie con
PaperCut, con documentación exhaustiva y ejemplos de código fuente.

La implementación de software en estaciones de
trabajo es compleja y lenta

«La inversión inicial ya
se ha recuperado en
nuestro primer
año de uso.»

Con PaperCut no es necesario instalar el software en cada estación de
trabajo. Existe un software de cliente opcional pero, si decide utilizarlo,
puede ejecutarlo con el método «sin instalación» que inicia el software
desde el servidor de PaperCut.

No dispone de una plantilla amplia para instalar y
administrar un sistema de gestión de impresiones
PaperCut realiza por sí mismo las labores de mantenimiento con funciones
como la sincronización automática con usuarios, grupos e impresoras, la
configuración automática de nuevas cuentas de usuario y la introducción
de cuotas periódicas automáticas. Los usuarios pueden añadir valor a sus
propias cuentas con «tarjetas de recarga» o mediante el portal de pagos
opcional para realizar pagos con tarjeta de crédito utilizando sistemas
en línea como PayPal. La generación de informes con un solo clic desde
el navegador y la programación del envío automático de informes por
correo electrónico facilitan la supervisión de la actividad y la generación de
informes relativos a esta.

«Sin las cuotas,
nuestros estudiantes
imprimían en torno a
2 millones de páginas
al año. Con las
cuotas, esa cifra
se ha reducido a
la mitad».

Los integrantes del departamento de TI son
necesarios una vez surgidos los problemas y no antes
PaperCut realiza un seguimiento automático de los errores de la impresora
y se puede configurar para que envíe mensajes de correo electrónico
o SMS a administradores o personal de asistencia técnica cuando una
impresora requiera atención.
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